
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA. 
Brandschenkestr. 14     8001 Zürich   Tel.  044 281 06 06 

www.misioncatolica.ch. 

Charla de información: 
 con el dinero? 31 de Oct. 
 

La Misión Católica de Len-
gua Española-Zürich, el 
colectivo sin papeles con el 
apoyo de SPAZ y del telé-
fono de la Esperanza Te 
invitan a esta charla el sá-
bado 31 de octubre a las 
17.00 en la Misión de 
Zürich. “Problemas con el 
dinero” Qué alternativas y 
posibilidades hay? Despues 
de la Charla se ofrecerá un 
aperitivo. [...] 

Noticias breves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta del Emigrante 

Día: 07 de noviembre  
2015 Hora: 18.00 – 02.00, Lugar:  
Orthodoxe Gemeinde Zürich  
Wasserwekstr. 92. Tomar  
el tram 4 o 13, Buses 32 y 46.  
Cena: Pulpo, Paella. 
Buffet variado 

Comida de Solidaridad 

  Domingo 8 de noviembre de 
2015, de 13:00 a 18:00 h. en la sede 
de la Misión de Zürich Organiza 
Colectivo sin Papeles en beneficio 
de SPAZ Menu: Paella, Spaghetti 
Bolognesa y pesto, Lasagna etc… 
Para reservaciones llame al  
079 379 80 23 / Salvatore 

DÍA DE LOS PUEBLOS: 
Domingo 8: Celebraciones en S.P 

Paul, a las 11 H. No habrá misa de 
12,30. En St Gallus: a las 10,30. Se 
suspende la Misa de 9,30 
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http://claretianos.ch/nueva/charla-de-informacion-problemas-con-el-dinero/
http://claretianos.ch/nueva/charla-de-informacion-problemas-con-el-dinero/
http://claretianos.ch/nueva/fiesta-del-emigrante-2/
http://claretianos.ch/nueva/comida-de-solidaridad-3/


Señor de los Milagros 
 

 La Hermandad “Señor de los Mi-
lagros” celebró en Zürich su 10 
Aniversario con toda solemnidad, co-

mo corresponde a fecha tan señalada, 

sobre todo para la comunidad peruana 

de nuestra zona pastoral. 
 El Cristo Moreno, como le lla-
man ellos, recorrió un largo trayecto 

desde la Iglesia de S. Peter und Paul de 

Zürich hasta la Misión de L.Hispana. 
 Se celebró la Misa a las 12,30 en 

S.PPaul con toda solemnidad, la presi-

día el P. Carlos Latorre, misionero du-

rante muchos  años en esta Misión. El 
coro de la Hermandad amenizó la ce-
lebración. Al finalizar la Misa el Grupo 
de cargadores sacó la imagen del Cris-

to a la calle y se organizó la procesión: 
Delante las fieles devotas con sus hábi-

tos y velos; les siguen el Grupo de 

Sahumadoras esparciendo el incienso y 

mirra a su alrededor. Lentamente se 
recorre el camino hasta la Misión para 

dejar en la Capilla al Señor de los Mi-

lagros. 

   La fiesta continuó por la tarde en la 
sala parroquial de Herz Jesu Wiedikon. Gracias a todos  

  CATEQUESIS (Misión 
Zürich) 
 

  Empezamos este sábado 24 de 
octubre. Se pueden inscribir toda-
vía hasta el 30 de noviembre. Son 
bienvenidos todos los niños a par-
tir de los cinco años. 
    

             
Fiesta de San Antonio María Claret:   

El Sábado, 24 de Octubre la Mi-
sión Católica de Lengua Españo-
la  en Zürich celebró la Fiesta de 
S. Antonio Mª Claret. Hubo cele-
bración de la Misa, a las 18,30 en 
la Capilla de la Misión y a conti-
nuación un apero, merienda, en 
los locales misionales 

 

 

 

 

Charla en la Misión sobre los Mártires  
 

El viernes 23 de octubre a las 19:00h 
charla: “Mártires Claretianos de Bar-
bastro:  
ejemplo de fe en tiempos difíciles”  
Estuvo con nosotros el P. Carlos Latorre, 
cmf antiguo Misionero en Zürich que 
nos dirigió la charla y que está en Bar-
bastro 

 

http://claretianos.ch/nueva/catequesis-mision-zurich/
http://claretianos.ch/nueva/catequesis-mision-zurich/
http://claretianos.ch/nueva/charla-en-la-mision-sobre-los-martires/

